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Social: Fé Cecilia espera por 

subsidio. 

                                                                         

               - Serafín Sánchez- 

 
20 años después: el derribo de las avionetas de hermanos al 
rescate, otro aniversario de un crimen sin castigo 
 
Un gobierno que se dice justo coordinó y ejecutó a sangre fría el asesi-
nato de 4 jóvenes cubanos, donde pulverizó en el aire a 2 pequeñas 
avionetas Cessna C-337 de la organización hermanos al rescate. ¿Pero, 
cuál fue el terrible delito para condenarlos a esta muerte trágica? El 
pecado de estos muchachos fue querer ayudar a los suyos. El régimen 
cubano no sólo los mató a ellos, mató la labor altruista que hacían. Al 
régimen no le importaba que siguieran muriendo cubanos en el Estrecho 
de la Florida. Toda esa gente que llevaba su miseria al agua y que quería 
escapar de ese supuesto gobierno justo.  
Nosotros condenamos este tipo de acto venga del gobierno que venga y 
conmemoramos y damos honor a estas personas que no pueden ser olvi-
dadas nunca. Porque cuando ellos existían menos vidas se perdían en el 
mar y menos familias cubanas sufrían. Las nuevas generaciones no 
saben  de estas cosas; o los que la saben, las conocen de forma tergiver-
sadas, de como se las ha contado el régimen. Esa es la labor y el com-
promiso social del trabajo que hace el periodismo ciudadano. Llevamos 
la verdad al pueblo de Cuba. 

Compartimos el dolor de las madres que han quedado sin sus hijos. 

Somos humanos, hacemos nuestro los recuerdos que hacen llorar. Com-
partimos los meses de dolor y esperanzas para un pueblo sufrido; en que 
los días se vuelven largos con la cercanía de la tragedia y no hay de qué 
hacer para engañar a la existencia y arrancarse el dolor del pecho como 
si fuera un botón de la camisa, para no volver a amanecer con el cora-
zón hecho trizas. Pero regresamos a juntar pedazos donde se vuelve 
extraño el sol y su luz para ver a Cuba; entonces, sacamos fuerzas y hay 
que caminar, sin uno proponérselo hay que caminar, no en cualquier 
lugar; hay que caminar donde insólito se vuelve febrero para toda una 
generación de cubanos.  

Lo triste del caso, desde el 13 de enero de 1996 ya estos jóvenes estaban 
sentenciados a muerte por el gobierno cubano y ellos no tenían como 
saberlo. Hoy uno de estos aviones de caza MIG tiene dos estrellas rojas 
en su fuselaje, concedidas por el régimen cubano en premio y reconoci-
miento por la victoria de haber derribado las dos indefensas avionetas. 

Desde aquel horrendo crimen que enlutó a 4 familias cubanas, aquí en la 
isla, todo comenzó a morir. Cada día hay más muchachos arriesgando 
sus vidas en el Estrecho de la Florida o en cualquier frontera del mundo. 
Sólo, que ya no están en sus avionetas Armando Alejandre, Carlos Cos-
ta, Mario de la Peña y Pablo Morales; para decirles a los que están a 
punto de morir que todavía se les quiere. Que alguien en este mundo, a 
precio de perder su vida en el inmenso mar, se acordó de ellos. Mucha 
gente que hoy vive no tiene como agradecer la obra humanitaria de 
hermanos al rescate: había luz y una frase de amor para los que estaban 
en el agua. Era Dios que en el último minuto se acordaba de ellos. 

Lamentablemente, el dolor no está por gusto. En el dolor la gente se 
crece y se junta. Es cierto, que es extraña la vida cuando los seres queri-
dos no están. Que no sólo se extraña a lo largo, se extraña todos los 
días, se extraña cada vez que alguien toca a la puerta y él no aparece, 
porque para una madre siempre queda una última esperanza y el mucha-
cho nunca deja de venir.Se extrañó al hijo querido de nuestras entrañas, 
aquel 25 de febrero cuando la casa estuvo vacía. Porque a un hijo, como 
a la patria, se tiene siempre y nunca se termina de querer, aunque el 
cuerpo se marche lejos. 

Hoy, aún ensordece la propaganda del régimen sobre la violación de las 
12 millas y otros delitos. Aquí, la gente no es boba y de las apariencias 
siempre se ha hecho un tambor para marchar frente a la oficina de in-
tereses. Las personas en Cuba miran al mar y saben que allí se cometió 
un crimen; pero, la vida de un hombre no está en las apariencias, está en 
su corazón y en cada corazón cubano hay un inmenso mar y una flor de 
primavera para este 24 de febrero. Al corazón de un pueblo no se llega 
tan fácil cuando se han cometido hechos abominables. El mar que la 
gente tiene en el medio del pecho no se puede vigilar. Se cubrirán las 
costas cubanas de rosas y amor este 24 de febrero; aunque no nos dejen 
llegar a la orilla. 

Social: Ómnibus ruteros en 

pésimas condiciones. 

Aunque no nos dejen llegar a la orilla 
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Abandonada por las autoridades locales, y con 

ese temor  constante, de ver desplomarse en 

cualquier  momento sobre si  su  maltrecha  y peligrosa  vivien-

da pasan los días de Virginia Ronet Poll, vecina de la calle Raúl 

Galán  del tercer Batey del Uruguay, en este municipio. 

No hay palabras, ni razones que puedan describir o justificar las 

precarias y casi infernales condiciones  habitacionales que po-

see Virginia Ronet Poll, una Jatiboniquense de 52 años de edad, 

quien vive con la constante preocupación de que la destartala-

da  vivienda en que mora, si es que este pudiera ser el calificati-

vo, se le venga encima  en cualquier momento. 

Bajo un techo casi a punto de desplomarse, que amenaza a 

cada minuto  su vida, esta cubana que labora como custodio, 

en la papelera Panchito Gómez Toro, donde recibe un  salario 

de apenas 225 pesos en moneda nacional y algunos CUC oca-

sionalmente, los cuales malamente le alcanzan para solventar 

sus más elementales necesidades de alimentación, sufre ante 

la imposibilidad de tener alguna vez  ese preciado y necesitado 

espacio con un mínimo de  cierto confort. que es una casa.  La 

precaria condición del hogar de la citada jatiboniquense  es de 

conocimiento de vecinos y autoridades gubernamentales, des-

de hace ya algún tiempo. 

 Según declaraciones de  Ronet Poll  a este medio ¨su situación 

es del conocimiento de las autoridades 

locales, trabajadores Sociales y ministe-

rio de la vivienda, ya que desde hace algún tiempo atrás se 

personaron en su hogar, Además de lo anterior expuesto, ase-

gura la Ronet sin animo de ofender, pero si en busca de igual-

dad, que a vecinos que tienen menos problemas que ella se les 

han entregado ayudas, como son  los apartamentos que serán 

entregados en próximos días. "Yo solo quiero que me ayuden 

de una vez, antes que mi casa me caiga encima".  

Sancti Spíritus. De crítica y muy 

preocupante  se puede calificar la 

trasportación urbana de pasajeros  

en esta ciudad  en  el presente mes de Febrero, pro-

ducto a la  deficiente gestión y organización de este 

importante servicio por parte de la Base y dirección 

municipal de transporte. 

Como  pólvora que se esparce  con rapidéz, así se 

mueven   por estos días de febrero los  comentarios de 

la población espirituana en las concurridas  paradas de 

los ómnibus locales de la ciudad, ante  la compleja 

situación de la transportación de pasajeros hacia los 

diferentes lugares de la urbe capitalina, situación que 

tiene sus orígenes y causas en la mala planificación y 

gestión de las autoridades municipales de transporte. 

Desde  inicios del presente mes en curso la población 

espirituana, que por determinadas razones o necesida-

des se ve obligada a usar el servicio de transportación 

urbana, ha sufrido notablemente las irregularidades   

continuas  de este necesario servicio. Largos períodos 

de espera, que a veces  pueden prolongarse a más de 

una hora, fallo de ómnibus en rutas claves, salida de 

ómnibus Diana  con muy  poca capacidad  de transpor-

tación y confort en horarios picos o  fines de semana  

donde es alta  la demanda, roturas de ómnibus (en 

mal estado técnico )  que dejan varados a los pasajeros 

a mitad de travesías, poca  y  mala  planificación del 

servicio en días festivos, como el pasado 14 de febrero, 

cuando la población del tramo Chabelón- Rotonda  

tuvo que caminar desde este sitio a la Unidad militar 

para poder trasladarse a sus destinos, estas entre otras 

son algunas de las consecuencias que han venido 

afectando a la población local . 

Vladimir García, uno de los afectados el pasado 14 de 

febrero expresó a esta reporteroa¨Es una falta de 

respeto  que el 14 de febrero, una fecha  tan significati-

va, la gente haya tenido que ir a pie desde el Chambe-

lón hasta Kilo 12, porque la empresa municipal no 

planificó la capacidad de transportación que era nece-

saria para ese día, yo no se que es lo que están hacien-

do quienes programan esta actividad, si es que real-

mente la planifican  ̈

Cubana de a pie 
  Continúan problemas de transportación urbana 
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Paradas de ómnibus ruteros 

Beatriz Borroto Toledo 

Periodista ciudadana 
El suplicio de Virginia 

Virginia Ronet en su humilde morada 

 Noticias 

? 
La Purísima 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Jatibonico, Sancti 

Spíritus Como quien 

no tiene otro recurso 

que el de  lamentar su suerte y pedir a 

gritos por la misericordia de algún 

funcionario estatal, transcurre la vida 

de Fe Felicia Mejías García, vecina de 

Calle Néstor Torres, tercer Batey del 

CAI Uruguay de esta localidad, debido  

al crítico estado de su vivienda, la cual 

amenaza con colapsar y destruir los  

bienes que posee.  

Compartiendo la soledad como única 

compañía y debido a su pésimo estado 

constructivo, el cual no ofrece seguri-

dad alguna en sus cimientos y  paredes  

Felicia Mejías García, reclama a las 

autoridades locales, en un grito de 

angustia el apoyo y recursos necesa-

rios para lograr mejorar sus tan inso-

portables  condiciones habitacionales .  

Con 59 años de edad, sin apoyo alguno 

de seguridad social, viviendo de alguna 

que otra costura que realiza a los 

vecinos de su barrio, pues aunque le 

ofrecieron  el trabajo de custodio y 

técnica de control de vectores, no 

pudo ejercerlo por estar limitada de 

sus piernas al tener que someterse a 

una operación de las mismas por un 

accidente sufrido. Desde hace algún 

tiempo Esta apesadumbrada anciana 

ha pedido a las autoridades locales un 

subsidio para su vivienda, sin que 

recibiera respuesta alguna, alegando 

que no poseía  propiedad. Esta situa-

ción (de la cual son testigos vecinos, 

presidente del comité y otros),  hace 

aun más difícil debido a  la situación 

económica de Mejías García, que  le 

imposibilitan costear  por sus medios 

los gastos que representaría construir 

su vivienda. 

Según palabras textuales de Felicia a 

esta reportera: ¨ desde 2009 las auto-

ridades locales saben de la situación 

de estado de inhabitabilidad que pre-

senta su hogar el cual está a punto de 

colapsar debido al mal estado de las 

paredes, horcones y techo y piso. 

Además de ello la insalubridad que 

posee en su baño sanitario es algo que 

atenta en contra de su salud. Ahora 

que tengo propiedad y he hecho los 

trámites para el subsidio, tengo temor 

de que me lo nieguen o llegue dema-

siado tarde o que se me caiga la casa y 

me destruya lo poco que tengo . 

Deyvis María Sánchez, cubana de a pie 

Fe Cecilia espera por subsidio  

Sancti Spíritus. Asis-

tir a la clínica esto-

matológica provincial 

espirituana, se ha convertido  en  una 

visita poco agradable  y placentera, 

para los espirituanos que necesitan de 

este importante servicio médico, 

motivado por las irregularidades en la 

atención  que ofrece su personal  a la 

población.  

La población espirituana, que se ve 

obligada a asistir a la clínica estomato-

lógica provincial , ubicada en carrete-

ra central ,en esta ciudad , son vícti-

mas de las irregularidades, largas 

esperas  y deficiencias en el servicio 

que reciben de parte del personal 

médico y de servicio que labora en 

esta institución de la salud pública.  

Largas e injustificables esperas, a 

veces motivadas por la llegada tarde 

de estomatólogos, conversaciones en 

horario, demora en subir las historias 

clínicas de los pacientes a las consul-

tas, unido al trato poco profesional  

de una parte del personal que labora 

en el área de admisión, quienes no 

muestran la cortesía que requiere la 

población, así como la incomprensible  

decisión de negar la tan necesaria  

atención a habitantes residentes en la 

ciudad, por el sencillo hecho de no 

tener aun la dirección en el munici-

pio , son las causas fundamentales del 

malestar y estados de opinión desfa-

vorables  que provoca en la población 

los servicios clínicos de este  solicitado 

centro de salud.´ 

Caridad Ramos, natural de municipio 

de jatibonico expresó a este reportero 

¨La semana pasada traje a mi hijo 

menor que me lo atendieran, pero me 

dijeron que no podían porque aunque 

vivo en Sancti Spiritus  la dirección del 

niño está por Jatibonico, usted  puede 

entender eso, no se que hacer, aun 

estoy sacando la propiedad de mi 

casa, ¿a dónde llevo a mi hijo? ¨ 

Quejas de pacientes en Clínica  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos  
 

Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  
 
Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligacio-
nes o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.  
 
Artículo 11 Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que le hayan asegurado todas 
las garantías necesarias para su defensa.  
 
Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  
 

Andrés puerto 

Clínica Estomatológica 

 Noticias 

Fe Cecilia en su hogar 

? 



 

 

 Letrinas o cloacas 
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Jatibonico, Sancti Spíri-

tus, Baños sanitarios satu-

rados por el mal e irresistible olor y una 

pésima higiene que emula con cualquier 

letrina de tercera categoría, se convirtió en 

uno de los inesperado inesperados   

¨regalos ¨ que muy en contra de su 

voluntad, recibieron el pasado día de 

los enamorados los habitantes de la 

localidad, que se  personaron a cele-

brar  en el Circulo Social Obrero Her-

manos Santos de esta localidad. 

Los jatiboniquenses que visitaron el 

pasado 14 de febrero las instalacio-

nes del Circulo Social obrero  Her-

manos Santos, uno de los pocos, 

escasos  y costosos espacios recrea-

tivos y de esparcimiento  que tiene el 

territorio, con el propósito de festejar 

el esperado  día de los enamorados  

recibieron para su sorpresa  la peno-

sa sorpresa de verse privado a utili-

zar los baños sanitarios del lugar, si 

es que son merecedores de tal califi-

cativo, los cuales estaban en pési-

mas condiciones  higiénico sanita-

rias . 

Las parejas de jóvenes y adultos que 

acudieron el pasado día de San Va-

lentín, a disfrutar de la  gastronomía 

y recreación  de este centro recreati-

vo,  a pesar de los precios altos  (ya 

que es un centro arrendado por 

cuentas propias del lugar), vivieron la 

amarga experiencia  de  no poder 

hacer uso de sus baños sanitarios, 

ante el injustificado y pésimo estado 

sanitario de los mismos, problema 

incompresible  ya que las ganancias 

que deja a sus arrendatarios es sufi-

ciente como  para pagar una auxiliar 

de limpieza  Tal  situación según 

algunos, es una falta de respeto en 

una fecha  tan memorable y significa-

tiva. 

¨ Para entrar al baño tienes que venir 

con una careta y con bota de goma, 

pues puede adquirir cualquier enfer-

medad por la falta de higiene y el mal 

olor que poseen estas letrinas, esto 

es un bochorno ¨, palabras de San-

dro García, un joven que asistió al 

lugar.  
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Luis Alberto Piñeiro, Cubano de a pie Yoandy Guerrero Álvarez 

Jatibonico. Muy a pesar suyo y sin 

que se vea en el horizonte  una solu-

ción urgente, los habitantes de la calle José Miguel 

Gómez, cercanos a la esquina del cine local  de 

este son victimas diariamente de los malos olores y 

excrementos que vierten los caballos, estacionados 

en la reciente piquera de coches, establecida por las 

autoridades locales.  

Los pobladores que tienen establecido sus domici-

lios en la zona cercana a la piquera de coches, cita 

en José Miguel Gómez, y esquina de Cine, son 

afectados diariamente y de forma muy directa por 

desagradables olores de orina y excremento de 

caballo que son vertidos por lo equinos que son 

estacionados en una piquera ilegal de coches  que 

las autoridades gubernamentales han permitido en 

esta área del espacio público municipal. 

 Innumerables quejas, que son desatendidas por las 

autoridades y funcionarios locales, son las expresa-

das por    los citados  pobladores de esta zona de  

Jatibonico producto   al l mal olor de las heces de 

los  caballos, los cuales  sin medidas sanitarias al-

gunas, por parte de sus propietarios afectan la higie-

ne y convivencia de los sufridos inquilinos del lugar, 

quienes junto a este problema que afecta su en-

torno, sufren también la descomposición de la calle 

con los ya denunciados y continuos salideros de 

agua, que convierten el área en un lugar poco agra-

dable. 

José Luis, Vecino del sitio expresó a este medio ¨la 

peste a orine de caballo, sobretodo, cuando el sol 

se hace fuerte es irresistible y prácticamente la res-

piración se convierte en una pesadilla insoportable. 

Parqueo causa molestia 

Periodista ciudadano 

Baños en pésimas condiciones 

 Deporte 
Grandes Ligas: Aroldis Chapman pac-
ta con los Yankees por $11.3 millones 

El cantante y empresario Marc Anthony con 
Aroldis Chapman tras la firma del acuerdo de 
representación, en noviembre. 

Después de dejar atrás las tribulaciones perso-
nales que derivaron en una denuncia policial el 
pasado octubre, el zurdo supersónico Aroldis 
Chapman logró este viernes cerrar un contrato 
de un año con los Yankees de Nueva York por 
$11.3 millones. 
Con este acuerdo, Chapman evitó el arbitraje 
salarial y ganará $3.2 más que lo devengó la 
pasada temporada con los Rojos de Cincinnati, 
cuando se embolsó $8,075,000 dólares. Sin 
embargo, la cifra acordada se queda por debajo 
de los 13.1 millones que el pelotero había 
reclamado a la franquicia neoyorquina. 

 Noticias 

Por: Eric Reynoso 

Piquera de coches 



 

 

 5  / El Espirituano/ edición mensual / 29 de febrero de 2016  

Hay un bien pre-

ciado para todo hom-

bre , el don de la li-

bertad, esa que tiene 

como su fruto más anhelado el ejerci-

cio pleno de la virtud ,la  individualidad 

y la autorrealización personal , y que 

no se sujeta a credos o ideologías de 

diversas naturalezas , sino que tan 

solo cede ante aquellos que la respe-

tan y la aman . El 24 de febrero de 

1895 los campos de Cuba fueron testi-

gos presenciales del reinicio de la lu-

cha de los cubanos por el logro de la 

libertad de la amada tierra que les vio 

nacer. El sagrado deseo libertario de 

la irredenta masa de negros, blancos 

y mestizos, esos que conformaron los 

cimientos de la nación, era cual pode-

roso gigante que ha decidido sacudir-

se de la ignominia y la esclavitud. 

En la mente y corazón de los padres 

fundadores de la nación cubana, el 

concepto de libertad va mas allá de 

simples y vanas palabras, expresadas 

en una retorica o locuacidad barata, 

que aniquila la verdadera naturaleza 

de ser libres. Para aquellos heroicos 

paladines de la independencia del 95, 

que vertieron su preciosa sangre la 

libertad es algo más que vanas pala-

bras, es el derecho de pensar con luz 

e ideas propias, de decidir por sí mis-

mo, sin pretender convertirse en cau-

dillos de la anarquía social, pero si 

poder ejercer el sacrosanto derecho 

natural de pensar y juzgar sus propios 

actos y los ajenos, sin la censura que 

mata y esclaviza  la virtud. La libertad 

es sin duda alguna la única condición 

bajo la cual la inteligencia, la dignidad 

y la felicidad humana pueden desarro-

llarse y crecer; no esa libertad pura-

mente formal concedida, delimitada y 

regulada por determinados sujetos 

que es tan solo un eterno engaño que 

en realidad no representa otra cosa 

que el privilegio de unos pocos funda-

do en la esclavitud del resto. 

La generación del noventa y cinco, 

heredo de los hombres del 68 los prin-

cipios universales de igualdad, libertad 

y fraternidad, que enarboló la revolu-

ción francesa. Aquellos nobles hijos 

de la sufrida patria no podían dejar de 

hablar en nombre de la libertad cuan-

do la igualdad era tan solo una pala-

bra vaga, cuando unos pocos goza-

ban de los privilegios que por derecho 

pertenecen a esa mayoría llamada 

pueblo, no podían creer en la verda-

dera libertad cuando muchos hombres 

tenían que callar por qué pensar con 

ideas propias es considerado un cri-

men. 

El legado de los hombres del 24 de 

febrero es para todas las generacio-

nes, la pasada y la presente. Es deber 

sagrado de todo cubano digno defen-

der y elevar un altar decoroso a la li-

bertad, no hecho de piedras indignas 

contaminadas con el oportunismo y la 

falta de decoro de los que la usan co-

mo pedestal, sino con los cimientos 

incorruptibles de la dignidad y el res-

peto a los más sagrados derechos de 

los hombres. Pretender levantarse en 

nombre de la libertad, cuando otros 

carecen de ella es un acto indigno de 

cualquier hombre. 

? 
Kevin Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 
Significado de algunas palabras poco usadas en el idioma  español 

En el idioma español existen una rica variedad de palabras que permiten 

lograr la fluidez de los procesos comunicativos, no obstante existe un   

número notable de palabras o términos de poco uso por los hablantes, 

cuyos significados a veces resultan dudosos  o se emplean erradamen-

te  .Entre estos están los siguientes: 

Paladín: Campeón, héroe. Defensor denodado de alguna persona o 

cosa. 

Perfidia: Deslealtad, traición 

Piola: Comúnmente usado para referirse a la preferencia, por  el color 

negro, pero que realmente signica   cuerda delgada, cordel. 

Probidad Rectitud, integridad 

Resarcir Indemnizar, reparar un daño.  

Ufano Arrogante, presuntuoso. Decidido, resuelto.  

Albañal Canal de desagüe, cloaca. Lo inmundo en general. 

El ideal libertario de los hombres del 95    
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 Molestos padres de alumnos 

Sancti Spíritus. Múltiples son las quejas y comentario 

de los ciudadanos en esta cabecera provincial, respec-

to al pésimo estado de algunos ómnibus ruteros que a 

diario abordan para hacer sus quehaceres cotidianos. 

Habitantes de la ciudad del Espíritu Santo, manifiestan su preocupa-

ción e inconformidad cuando tienen que abordar ciertos ómnibus en 

pésimas condiciones que el setecientos diez de la ruta dos que cubre 

el trayecto de la escuela de ganadería hasta el Chambelón, al otro 

extremo de la ciudad. Los asiduos pasajeros de esta ruta se quejan 

en especial por el estado de los asientos, los cuales están rotos en su 

mayoría, además de ello las puertas y el piso de este ómnibus están 

podrido, un ejemplo de ello fue lo sucedido el día veintiséis febrero, 

cuando una señora, se paró sobresaltada del asiento detrás del con-

ductor cuando sintió un estruendo y sus sospechas fueron confirma-

da, en exacto el piso del ómnibus se partió, quedando solo sujeto por 

un solo lateral, lo cual evito que la mujer se accidentara. 

Según algunos citadinos, comentaron a este reportero que han cono-

cido por fuentes confiables que estos ómnibus en calamitoso estado 

serían cambiados, pero el cuando no lo saben, lo cierto es que estos 

armazones de hierros corroídos andan las calles espirituanas, cual si 

le dieran algún toque de encanto, a estas y a los pasajeros que los 

abordan a diarios. 

Un pasajero que viajaba en el ómni-

bus cuando sucedió el incidente de 

la señora, comentó a este reportero, 

que al día siguiente pudo comprobar 

que el chofer de este ómnibus, en 

una acción inteligente y preventiva 

retiró el asiento para proteger a los 

pasajeros de un posible accidente. 

 
Ómnibus ruteros en pésimo estado 

Jatibonico, Sancti Spíritus. De mal en peor 

se muestra la economía familiar cada día 

de subsistencia en el territorio jatiboni-

quense con los altos precios y los inspectores estatales que 

ahuyentan a cuanto vendedor aparece sin los papeles requeri-

dos, tal es la situación que viven hoy quienes venden frijoles a 

la población sin permiso de la empresa de la agricultura que 

rige los destinos y precios de las mercancías mencionadas, aún 

cuando son de origen campesino y privado. 

Existe una ley que obliga a los campesinos afiliados a venderles 

las producciones al estado a precios fijos, para luego ser co-

mercializados en las redes de comercio interior y así supuesta-

mente abaratar los precios para la población, pero que en 

realidad tiene muy poca diferencia entre privado y estatal, lo 

único que se ve a las claras es que cada día escasea más el frijol 

y el costo aumenta significativamente; según los inspectores el 

estado le proporciona al campesino algunos insumos para de 

esa forma entrar en un acuerdo en que los productores entre-

guen los alimentos a un sistema de acopio que le vende a la 

población más barato, pero lo que se percibe es que ni lo uno 

ni lo otro.  

Los comerciantes por temor sobre las imposiciones, no ven-

den este tipo de grano tan necesarios en la canasta de los 

ciudadanos, pero no aparecen tampoco en las placitas o 

agromercados estatales. Además ello, para empeorar las 

cosas, los inspectores sin importar el origen del producto, 

multan con cuotas altísimas a cualquier vendedor, mostrando 

así las ordenes que tienen de sancionar a todos los que se 

salgan de la raya. 

Un ciudadano que se encontraba de compras en la feria 

comentó a este reportero:  ̈uno viene aquí y no encuentra lo 

que busca, porque los vendedores esconden las cosas prohibi-

das para que los inspectores no los descubran  ̈y agregó: l̈a 

semana pasada no conocía de ese método y me fui para mi 

casa sin saber que había frijoles, y luego de enterarme cómo 

era  el truco, regresé y ya no quedaba, no los critico por ello, la 

defensa es permitida .̈  

Jorge González Rojas 

Periodista ciudadano 
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Suprimen venta de frijoles a comerciantes 

Andrés Puerto, cubano de a pie  

Asiento averiado  

Feria agropecuaria en la localidad 

Padres abordando transporte 

 Noticias 

Jatibonico, Sancti 

Spíritus. Un grupo 

de padres de la 

comunidad 26 de Julio en este 

municipio muestra su inconformi-

dad  por la despreocupación por 

parte de la directiva de la Unida 

Básica de Producción Cooperativa 

(UBPC) La Vega, quien tiene la 

obligación de proveer el transporte 

a los familiares de los niños que 

estudian en la Secundaria Básica 

Interna Raúl Galán. 

Según los propios afectados la 

UBPC ha mantenido durante tiem-

po el compromiso de llevar el per-

sonal los domingos de visita, pero 

en el último año ha incumplido su 

gestión, generando una inestabili-

dad que no garantiza se realice sin 

contratiempo dicho traslado; cada 

quince días tienen los padres o 

familiares que salir al camino para 

intentar llegar a dicho centro esco-

lar, cargados de jabas y otros uten-

silios para que sus niños tengan un 

día de asueto y disfrute dada las 

circunstancias actuales.  

No se sabe a ciencia cierta el por-

qué  no se haya dispuesto un 

vehículo para tal actividad, cuando 

no son tantos familiares y la coope-

rativa cuenta con varios medios, 

hay que añadir que aun cuando la 

mayoría de los padres de esos 

estudiantes trabajan para la referi-

da entidad,  tienen que pagar el 

transporte cual si fuesen  ajenos al 

sector; en opinión de algunos traba-

jadores, es realmente una situación 

denigrante la que tienen que afron-

tar estos ciudadanos, pues estos 

deben ser la razón de ser, ya que 

son los que producen. 

Una madre cuyo nombre no quiso 

revelar comentó a esta reportera: 

¨nadie sabe el trabajo que pasamos 

cada dos semanas para conseguirle 

los alimentos a nuestros niños¨ y 

aseveró: ¨más aún para que les 

lleguen calientes cuando hay que 

esperar tanto para que algún carro 

nos recoja aquí en la carretera¨. 

Beatriz Maturell Flores, Cubana de a pie 

? 
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Jatibonico, Sancti Spíritus. 

Grabe se muestra la situación alimenticia 

para la población espirituana tras la intensa 

sequía que afecta los campos y cultivos del 

territorio, los cuales dependen en casi  su 

totalidad de los embalses Zaza y Lebrije los 

cuales han podido aportar muy poco para 

las producciones de alimentos, siendo la 

caña y la  ganadería los sectores menos 

perjudicados, lástima que sean estos los 

que menos aportan a la canasta básica. 

Primero por el bajo nivel de almacenamien-

to de agua en la presa Zaza y luego por re-

paraciones en el canal magistral han provo-

cado que la empresa de granos Sur del jiba-

ro no haya podido cumplir sus planes de 

siembra del pasado año, y en lo que va de 

éste solo el plan de semilla se ajusta a sus 

normas; según trabajadores de la Unidad 

Básica de Producción Cooperativa (UBPC) 

Las Nuevas (que hoy trabajan en otras 

áreas) hasta el mes de mayo no se podrá 

disponer de agua para la siembra de arroz, 

la cual se efectuará gracias a que se desvia-

rá el curso del canal para apalear la situa-

ción crítica en que se encuentra la produc-

ción arrocera, ya que para las reparaciones 

total del canal se necesitan años. 

Según trabajadores del citado canal las 

roturas del mismo han devenido en la para-

lización de otras obras que se acometían 

por parte del Instituto de Recursos Hidráuli-

cos hoy conocido como (GEARH), los cuales 

trabajan en un nuevo canal desde la presa 

La Felicidad que llevará el preciado líquido 

hasta zonas cañeras de la provincia de Ciego 

de Ávila, en las cuales la empresa azucarera 

Uruguay tiene grandes extensiones de la 

gramínea; en la reparación del canal magis-

tral intervienen no sólo brigadas de 

esta provincia sino además de Pinar 

del Rio, Cienfuegos, Ciego de Ávila y 

las Tunas. 

Por la falta de agua en el territorio 

espirituano son muchos los trabaja-

dores del sector arrocero que han 

quedado sin trabajo al menos duran-

te los últimos meses, ya que las 

cooperativas cuentan con cientos de 

hombres y mujeres  vinculados directamen-

te con la producción en los campos y en las 

industrias, éstos últimos no verán actividad 

hasta el mes de octubre cuando reinicie la 

campaña de primavera.  

Consecuencias de la sequía 

La Justicia argentina citó a declarar a la ex presiden-
te Cristina Kirchner  
La denuncia apuntó que la entidad vendió dólares "a 
futuro" a marzo a $10,65 por la divisa norteamericano, 
cuando con el precio del mercado de Nueva York se 
podría hacer por entre 14 y 15 pesos 
 Buenos Aires, 26 de febre-
ro, 2016 
El juez Claudio Bonadio 
citó a declaración indagato-
ria a la ex presidente Cristi-
na Kirchner en el marco de 
la causa que investiga 
negociados en las operacio-
nes de venta de dólares a 
futuro. La ex jefa de Estado 
deberá presentarse en Co-
modoro Py el próximo 13 de abril a las 10. 
El magistrado, titular del juzgado federal 11, también 
citó a declaración indagatoria al ex titular del Banco 
Central Alejandro Vanoli (7 de abril) y al ex ministro de 
Economía Axel Kicillof (12 de abril) 
La causa se inició en octubre del año pasado por una 
denuncia de los por entonces diputados nacionales Fede-
rico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR) por el supuesto 
delito de “defraudación contra la administración públi-
ca”. Ante la presentación, el fiscal Eduardo Taiano le dio 
impulso e imputo a Vanoli y a todo el directorio de la 
entidad monetaria y la causa cayó en el juzgado de Bona-
dio. 

Caos originan los límites que ha puesto 
Cuba a equipajes procedentes de Miami  
Algunas compañías aéreas que operan vuelos chár-
ter hacia Cuba desde Miami han decidido reducir 
el número de maletas que los viajeros pueden fac-
turar a un máximo de dos, ante cambios imple-
mentados por las autoridades cubanas. 

Miami, 26 Feb 2016 
El cambio de reglas se 
habría decidido por el 
exceso de bultos factu-
rados desde Miami 
hacia la Isla, según 
indicaron fuentes de las 
compañías chárter con 
sede en Miami, según 

mostró el canal de Miami Telemundo 51.. Este 
exceso de equipaje ha derivado en una situación de 
colapso en el Aeropuerto José Martí de La Haba-
na. 
Sobre el caso, que ha levantado la protesta de per-
sonas afectadas por la situación, Tessie Aral, pre-
sidenta de una de las principales compañías de 
vuelos a Cuba, ABC Charter, ha manifestado en 
declaraciones a Telemundo 51 que la responsabili-
dad de lo sucedido “es de quien acepta el equipaje 
sin poderlo llevar a su destino”. 
Según reportó a principios de semana el canal 
América TeVé, de Miami, por el peso que suelen 
transportar los cubanos que van de Estados Unidos 
a la Isla, algunas compañías habrían optado inclu-
so por rentar aviones de carga para trasladar los 
equipajes en hora- (Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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Aisel Cardoso García 

Periodista ciudadano 

Estado actual del canal magistral 

 Noticias 

Mensaje para los lectores 

Querido lector, si usted tiene interés de publicar alguna situación que lo 

afecte a usted, sus coterráneos o sociedad en general, lo puede hacer con 

solo contactarnos en la dirección, teléfono o correo que aparece al final de 

la página # 8. Además le comunicamos que estamos abiertos a cualquier 

crítica o sugerencia de la población, pues para ella trabajamos. 

De igual forma le aclaramos que: si usted por cualquier cuestión personal 

quiere omitir su nombre a la hora de publicar, también le damos la opción 

de utilizar un seudónimo como en la noticia de la página # 3 y otras.  

Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad. 

http://www.infobae.com/cristina-kirchner-a348
http://www.infobae.com/cristina-kirchner-a348
http://www.telemundo51.com/noticias/cuba/Pasajeros-podran-viajar-solo-con-2-maletas-a-Cuba-370051761.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1456229927_20412.html
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 Anúnciate gratis             Anúnciate gratis                Anúnciate gratis 

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), reco-

noce la labor de las organizaciones de la Sociedad Civil Cubana que 

trabajan desde los escenarios comunitarios cubanos por el ejercicio 

pleno de la democracia y la justicia social, es por ello, que incluimos un 

espacio en todos medios dentro de la nación para difundir sus activida-

des y favorecer su unidad en torno a los ciudadanos.             

 
Demandas del 

Foro por los Derechos y Libertades (Hoja 
de Ruta) 

 
 

Nueva Ley de Asociación que incluya la legalización de los parti-
dos políticos, sindicatos independientes y garantías para la liber-
tad de reunión. En cuanto a las libertades sindicales se debe 
tomar en cuenta las normativas establecidas por la OIT. 

Por tanto Exigimos: Nueva Ley de Asociación 

 

 Las asociaciones podrán ser totalmente independientes 
del Estado  incluyéndose (ejemplo: abogados indepen-
dientes, padres de familia, religiosas o cultos, sindicatos 
independientes, partidos políticos) 

 Podrán inscribirse cualquier cantidad de asociaciones 
similares a las ya existentes (ejemplo: de mujeres, jóvenes, 
trabajadores, artistas)  

 No se autorizaran asociaciones violentas, terroristas, ra-
cistas, ni que atenten contra los derechos humanos y 
libertades ciudadanas, las que cometan actos de este tipo 
serán vetadas  

 El Estado no podrá  interferir en las decisiones y vida in-
terna de las asociaciones  

 Serán garantizados todos los derechos constitucionales 
que en la  actualidad solo se reconocen al partido comu-
nista y organizaciones oficialistas 

 Las asociaciones podrán recibir ayudas, subvenciones y 
fondos desde cualquier lugar del mundo cumpliendo las 
normas del derecho internacional   

 Correo contacto: ForoDyL@gmail.com          

twitter: @ForoDyL   

 

mailto:ForoDyL@gmail.com

